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ANEXO No. 19 - ANEXO TÉCNICO:  
 
Para la contratación del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información y 
evaluación del seguimiento de la “Línea Base PDET”. 
 
OBJETIVO 
 
Contratar la realización del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información 
y evaluación del seguimiento de la “Línea Base PDET”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Desarrollar propuestas metodológicas y conceptuales del esquema de evaluación a partir de los 
insumos de la línea base 2018. 

2. Diseñar el enfoque cuantitativo de la propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo 1. 
3. Estructurar una batería de indicadores que permita identificar los principales resultados del proceso de 

implementación en los territorios PDET, teniendo en cuenta los indicadores propuestos en la línea 
base 2018. 

4. Diseñar el enfoque cualitativo de la propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo 1 
5. Establecer un estado del arte en el cual se identifique la información cualitativa e informes relacionados 

en los territorios PDET. 
6. Estructurar el esquema operativo de recolección y consolidación de información que permita 

implementar la propuesta metodológica y conceptual resultado del objetivo 1. 
7. Generar recomendaciones para el proceso de implementación de la evaluación que generen mayor 

valor para las regiones PDET. 
 
ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 
 
Al finalizar la ejecución del contrato se espera contar con un diseño conceptual, metodológico y operativo que 
permita la realización de una evaluación de impacto sobre la implementación de los PDET y que tome como 
referencia el seguimiento a la “Línea Base PDET” generada en 2018.  
 
Para lograr este diseño se plantean dos componentes: 
 
i) El primer componente consiste en la revisión, análisis, comparación y propuesta de diferentes 

aproximaciones conceptuales y distintas metodologías y métodos que permitan dar respuesta a las 
preguntas orientadoras de la evaluación, y cuyo resultado permita a la ART seleccionar con base en 
criterios técnicos robustos la metodología a utilizar para la realización de la evaluación. 
 
La ART seleccionará la metodología dentro de las presentadas por el contratista, con base en todos los 
aspectos detallados en el producto 1 del contrato y una revisión técnica interna de cada propuesta.  
 

ii) Una vez seleccionada la metodología de la evaluación por parte de la ART, se iniciará el segundo 
componente, el cual comprende la definición detallada de cada uno de los criterios, variables, supuestos, 
información requerida, indicadores y demás que se requieren para que se pueda realizar la evaluación, 
es decir, se debe definir claramente el paso a paso y el cómo se llevará a cabo la evaluación con la 
metodología propuesta por el contratista y seleccionada por la ART. A continuación, se describe con 
mayor detalle cada uno de estos componentes: 

 
 



   

COMPONENTE No. 1 PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES DEL ESQUEMA DE 
EVALUACIÓN  
 
Con los resultados de este componente se espera definir la metodología que permitirá medir el impacto de la 
implementación de los PDET sobre variables de resultado, de forma que se incluya y haga uso de los insumos 
que fueron obtenidos en línea de base 2018.  
 
Los insumos que se entregarán de la línea base de 2018 al contratista, una vez inicie la ejecución del contrato, 
serán los siguientes: 
 

- Informe final de la línea base: Documento en formato .pdf de 1.391KB, el cual contiene el contexto, los 
principales hallazgos cualitativos y cuantitativos, así como las conclusiones y recomendaciones de la 
línea base de 2018. 
 

- Anexos Línea base: Documento en formato .pdf de 5.906KB, que contiene los siguientes anexos: 
o Anexo 1. Plan de trabajo 
o Anexo 2. Matriz de hallazgos y conclusiones cualitativos 
o Anexo 3. Matriz de hallazgos y conclusiones cuantitativos 
o Anexo 4. Validación de la pobreza monetaria con datos de la gran encuesta integrada de 

hogares de 2017 
o Anexo 5. Tablas de hallazgos cuantitativos 
o Anexo 6. Instrumento cuantitativo 
o Anexo 7. Instrumentos cualitativos  

 
- Bases de datos en formato .dta con las siguientes características: 

Nombre del archivo Tamaño Número de 
observaciones 

Número de 
Variables 

EducRecodificada.dta 219KB 31.306 5 

aleatorioinact.dta 37KB 5.042 3 

BaseIPM_Mari.dta 2.801KB 31.306 27 

hogares_lb_pdet.dta 19.170KB 8.323 256 

personas_lb_pdet.dta 57.118 31.306 134 

PobrezaMonImputH.dta 107KB 1.490 13 

PobrezaMonImputPer.dta 4.524KB 5.042 100 

 
Esta información de la Línea Base de 2018 deberá ser manejada de manera confidencial y únicamente para 
los propósitos planteados en el desarrollo del contrato. 
 
Las metodologías que proponga el contratista deberán permitir analizar los efectos que ha tenido el proceso de 
implementación en los municipios PDET. Para ello, se deberán considerar variables económicas y sociales a 
escala subregional y municipal, así como especificar los niveles de desagregación de la información (unidades 
de análisis) requeridos para la evaluación. Adicionalmente, el contratista deberá velar por que las metodologías 
permitan incorporar los insumos obtenidos a partir de la línea de base 2018. Adicionalmente, este ejercicio debe 
tener en cuenta, en lo posible, la definición de la Misión de Transformación del Campo MTC: municipios urbanos 
(Ciudades y aglomeraciones y municipios Intermedios) y municipios rurales (Rural y Rural disperso), indicando 
así la conformación de los estratos estadísticos1. 
 

 
1  Los componentes de la Misión de Transformación del Campo se encuentran en: Ocampo, J. (2014). MISIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP, y en el enlace: 
https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx 



   

Las metodologías propuestas deberán resolver como mínimo las siguientes preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cuál es el impacto del proceso de implementación de los PDET sobre las variables de resultado? 
2. ¿Qué cambios económicos y sociales han tenido los municipios PDET desde la implementación de los 

PATR y PDET? 
3. ¿Cuál ha sido la evolución y comportamiento de los pilares PDET desde el inicio del proceso de 

implementación de los PATR y PDET? 
4. ¿Qué resultados heterogéneos se evidencian entre los territorios PDET? 
5. ¿Qué factores internos y externos de los territorios PDET han tenido efecto sobre los resultados del 

proceso de implementación? 
6. ¿Qué lecciones aprendidas y buenas prácticas pueden identificarse en el marco del proceso de 

implementación que contribuyan a mejorar su impacto? 
 
El contratista deberá presentar mínimo tres (3) propuestas metodológicas para el desarrollo de la evaluación 
propuesta. Las metodologías propuestas deberán contar con una revisión de literatura detallada a partir de la 
cual el contratista desarrolle su marco teórico y conceptual, experiencias y usos previos, y criterios y 
requerimientos técnicos para su implementación. De igual forma, para cada metodología propuesta se deberá 
indicar las limitaciones, las ventajas y desventajas que tiene sobre otras alternativas, los métodos cuantitativos 
y cualitativos que se pueden utilizar, e identificar los supuestos y las principales fortalezas, falencias y sesgos 
de la metodología propuesta, por ejemplo, en caso de la violación de los supuestos, y las posibles soluciones 
a dichos desafíos.  
 
En caso de que técnicamente, el contratista encuentre que sólo sea posible desarrollar uno o dos metodologías 
para la evaluación, igualmente el contratista deberá desarrollar los puntos señalados en este componente y en 
el producto 1 del contrato para las demás metodologías contempladas y analizadas, así como señalar porque 
no se consideraron viables.  
 
Con lo anterior, se busca identificar la mejor metodología y el nivel óptimo de representatividad (territorio PDET, 
subregiones PDET o municipios PDET) considerando los beneficios, costos y presupuesto que la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) disponga para el ejercicio de levantamiento de información en terreno. Este 
ejercicio permitirá valorar diferentes alternativas para la implementación del esquema de evaluación, con el fin 
que el ejercicio de levantamiento de información en terreno y la evaluación generen el mayor beneficio posible 
para la entidad, con criterios de costo-beneficio, calidad, eficiencia y eficacia. 
 
Evaluación de metodologías 
 
Una vez el contratista entregue las tres propuestas metodológicas, la ART seleccionará la metodología a utilizar 
de acuerdo con los resultados y el producto No. 1 entregado por el contratista, y una revisión interna por parte 
de la ART. No obstante, la ART podrá solicitar la ampliación de la información, contenidos y detalles técnicos 
de cada una de las metodologías presentadas para la selección de la metodología y posterior aprobación del 
producto No. 1 del contrato.   
 
COMPONENTE No. 2. DESARROLLOS METODOLÓGICOS 
 
Una vez definida por la ART la metodología para la evaluación, se deberá desarrollar todos los detalles técnicos 
que permita la implementación de esta, considerando como mínimo los siguientes elementos: 
 
Diseño de la Evaluación 
 
El contratista deberá abordar los siguientes aspectos: 
 



   

- Realizar una revisión de literatura y del estado del arte detallada sobre la metodología de evaluación 
propuesta. 

- Señalar explícitamente cómo los insumos de la línea base PDET 2018 se utilizarán en la metodología 
propuesta. 

- Formular las preguntas orientadoras que se responderán por medio de la metodología propuesta. 
- Identificar las variables de resultado, variables mediadoras, y covariables o variables independientes 

de la evaluación, y relacionarlas con cada pregunta orientadora. Y en lo casos que sea posible, 
construir dichas variables con los insumos de la línea de base 2018. En particular, especificar las 
variables de resultado de interés para esta evaluación. 

- Proponer la forma como se realizará la medición del impacto que ha tenido la implementación de los 
PDET sobre los territorios focalizados, en términos de las variables seleccionadas de acuerdo con las 
unidades de análisis elegida. 

- Plantear el uso de información cuantitativa y cualitativa para la evaluación. Esto se describe a 
profundidad en la siguiente sección. 

- Proponer los métodos y herramientas estadísticas, económicas, matemáticas, etc., que se usarán para 
estimar los impactos de la implementación de los PDET.  

- Plantear explícitamente las ecuaciones asociadas a las técnicas propuestas y la viabilidad de los 
estimadores. Las ecuaciones deben ser claras en definir el nivel y temporalidad al cual se mide cada 
una de las variables incluidas.  

- Diseñar la metodología teniendo en cuenta la heterogeneidad de los territorios y definiendo con 
claridad el nivel de desagregación (unidades de análisis) al cual debe hacerse la evaluación. 

- Definir las posibles estrategias para identificar los mecanismos de transmisión de los impactos. 
- Garantizar que la información a recolectar y/o disponible de fuentes secundarias aseguren la 

estimación de los indicadores y variables propuestos por la información. 
- Identificar y analizar lecciones aprendidas y buenas prácticas que se pueden reconocer en la 

implementación de los PDET. 
- El contratista debe proponer recomendaciones para llevar a cabo la implementación de la evaluación. 

Asimismo, las recomendaciones deben proponer alternativas y estrategias para que en el proceso de 
implementación se puedan prevenir o mitigar los riesgos asociados a la misma. 
 

Unidades de análisis 
 
Se debe realizar un análisis detallado de las unidades de análisis para las cuales se recogerá y consolidará 
información para la implementación de la metodología de la evaluación. Como mínimo se deberá garantizar la 
representatividad para los 170 municipios PDET y a nivel de áreas urbanas y rurales. Estas unidades de análisis 
deben contemplar, en lo posible, la definición de la Misión de Transformación del Campo MTC: municipios 
urbanos (Ciudades y aglomeraciones y municipios Intermedios) y municipios rurales (Rural y Rural disperso) 2. 
 
De igual forma, se deberá estudiar las siguientes unidades de análisis para lograr representatividad de los 
resultados de la evaluación a estos niveles: 
 

- Macrorregiones PDET 
- Subregiones PDET 
- Municipios PDET 

 

 
2  Los componentes de la Misión de Transformación del Campo se encuentran en: Ocampo, J. (2014). MISIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación – DNP, y en el enlace: 
https://www.dnp.gov.co/programas/agricultura/Paginas/mision-para-la-transformacion-del-campo-colombiano.aspx 



   

Para lo anterior, se deberá realizar un análisis de los requisitos técnicos y financieros para el levantamiento de 
información para cada una de las unidades propuestas, y una recomendación de las unidades de análisis a 
utilizar durante la realización de la evaluación con base en criterios técnicos de costo – beneficio. 
 
Adicionalmente, para cada una de las unidades de análisis el contratista deberá abordar lo siguiente, en especial 
considerando la recolección de información primaria: 
 

1. Presentar una descripción detallada de las unidades de observación para la evaluación, que incluya la 
población de interés, las subpoblaciones (estratos, dominios o post-estratos) de interés, las unidades 
de muestreo y las unidades de observación, de forma que sea pueda genera comparabilidad con la 
información de la Línea Base de 2018 que se vaya a usar en la evaluación. 

2. Presentar una metodología para la selección de los municipios con la respectiva estratificación por 
macrorregión, subregión PDET y/o tipo de municipio, según la definición de la Misión de 
Transformación del Campo MTC: municipios urbanos (Ciudades y aglomeraciones y municipios 
Intermedios) y municipios rurales (Rural y Rural disperso), indicando así la conformación de los 
estratos estadísticos. 

3. Establecer el número óptimo de hogares a encuestar, así como su desagregación entre zona rural y 
urbana. Lo anterior, debe velar por una cobertura cercana al 100% respecto al diseño muestral. 

4. Presentar la desagregación del número óptimo de hogares a encuestar para cada una de las regiones 
PDET, zona urbana y rural. 

 
De igual forma, lo anterior deberá permitir responder como mínimo las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué valor3 tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad para los 170 
municipios PDET y a nivel urbano – rural? (Requisito mínimo a contemplar en la evaluación) 

2. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
para cada municipio PDET? 

3. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
en las subregiones PDET? 

4. ¿Qué valor, beneficios y riesgos tiene el desarrollo del esquema de evaluación con representatividad 
para macrorregiones PDET? 

5. ¿Cuál sería el método o métodos a utilizar para la estimación de los efectos de la implementación de 
los PDET con los niveles de representatividad propuestos?  
 

Esquema operativo de levantamiento de información 
 
En el desarrollo del contrato, es necesario que el contratista presente las estrategias destinadas para el proceso 
de recolección y consolidación de información en terreno y/o la utilización de fuentes secundarias de 
información para la implementación de la metodología propuesta. Asimismo, deberá identificar y recomendar 
las herramientas, sistemas y software que se requiera para el desarrollo de este proceso. Además, deberá 
considerar el levantamiento de información primaria cuantitativa y cualitativa: 
 

Información cuantitativa: 
 
En términos del levantamiento de información cuantitativa el contratista deberá: 
 

 
3 Aquí se debe presentar como mínimo el detalle de las actividades principales, personal requerido, tiempos, rutas, mapas 
y estimación de costos, para el desarrollo del ejercicio de recolección de información. 



   

- Considerar y sistematizar las necesidades de información de este tipo que tenga la ART en el 
marco de la evaluación y evaluar la pertinencia de su inclusión en los instrumentos de recolección 
de información. 

- Construir los instrumentos de recolección de información cuantitativa. 
- Definir los municipios y el tamaño de la muestra de hogares para los cuales será levantada esta 

información, para cada una de las unidades de análisis contempladas en este anexo técnico. 
 
Información cualitativa: 

 
En términos de la información cualitativa el contratista deberá: 
 

- Construir una metodología de corte cualitativo que permita la captura de información de este tipo 
en terreno y su posterior análisis. 

- Identificar a los actores relevantes para el levantamiento de información cualitativa en terreno, de 
acuerdo con las orientaciones de la ART. 

- Definir por medio de indicadores la elección de los municipios en los cuales se llevará a cabo la 
recolección de información de tipo cualitativo. 

- Construir los instrumentos de recolección de información cualitativa. 
 
En este aspecto, el contratista deberá: 
 

1. Elaborar las herramientas necesarias y complementarias para la aplicación y réplica del ejercicio de 
recolección de información cuantitativa y cualitativa. En estas se incluyen como mínimo: manual(es) 
del encuestador, manual(es) del supervisor, sistema de captura de encuestas y plan de capacitación. 

2. Elaborar un plan de trabajo de campo para la aplicación de los instrumentos de recolección, detallando 
las actividades, el personal requerido, tiempos, rutas, mapas y estimación de costos, para el desarrollo 
del ejercicio de recolección de información. 

3. En relación con el plan de trabajo de campo, se requiere la presentación y definición del organigrama 
del operativo de trabajo de campo, la cual debe evidenciar la composición de los equipos de trabajo y 
especificación de los roles del personal utilizado en el operativo. 
 

El manual del encuestador deberá contener los siguientes aspectos: 
 

1. Funciones y responsabilidades del encuestador 
2. Plan de acceso al segmento de muestreo 
3. Procedimiento para realizar la encuesta y la metodología seleccionada para la información 
cualitativa 
4. Factores motivadores e inhibidores 
5. Control de calidad para la aplicación de los instrumentos 
6. Procedimiento de recepción y entrega de materiales al supervisor 
7. Instrucciones específicas para el correcto diligenciamiento de los instrumentos (incluir la 
debida interpretación de cada una de las preguntas y opciones de respuesta del formulario) 
8. Listado de consejos prácticos que incluyan: ¿Qué hacer en la presentación?, ¿Qué hacer en 
el transcurso de la aplicación del instrumento?, ¿Qué hacer ante las imprecisiones en las respuestas?, 
¿Qué hacer cuando el entrevistado muestra resistencia o plantea problemas? Y ¿Qué hacer al terminar 
la entrevista? 
9. Carta de consentimiento 

 
El manual del supervisor debe contener los siguientes aspectos: 
 

1. Funciones y responsabilidades del supervisor 



   

2. Programa general de la encuesta 
3. Procedimiento de recepción y entrega de materiales a los encuestadores 
4. Instrucciones específicas para el correcto diligenciamiento de los formularios 
5. Formularios de supervisión 
6. Formularios de seguimiento 
7. Formularios para la programación del trabajo de campo 
8. Esquemas para control de inconsistencias 

 
Con respecto al sistema de captura de encuestas, el contratista deberá proporcionar un listado de mínimo tres 
(3) sistemas de captura de encuestas, en el cual se evidencien sus características, beneficios y falencias para 
el desarrollo y seguimiento de las actividades de encuestadores y supervisores de campo. 
 
El plan de capacitación deberá especificar los contenidos y las actividades a desarrollar en cada jornada según 

las necesidades del proceso de recolección de información primaria. Así mismo, se deberá entregar un manual 

de capacitación por cada uno de los perfiles requeridos para el trabajo de campo. 

El contratista deberá diseñar y realizar una prueba piloto de los instrumentos de recolección de información 
primaria cuantitativa y cualitativa. La prueba piloto de los instrumentos cuantitativo y cualitativo deberá 
realizarse como mínimo en cinco (5) municipios PDET que presenten condiciones geográficas, sociales, 
económicas y ambientales heterogéneas. De igual forma, los municipios específicos y el número de encuestas 
y aplicaciones definitivas a realizar para la prueba piloto deberán ser propuestos por el contratista con base en 
criterios estadísticos y técnicos, que permitan retroalimentar adecuadamente la metodología de la evaluación y 
deberán ser aprobados por el supervisor del contrato previamente a la realización de la prueba piloto. 
Adicionalmente, se deberá buscar que los instrumentos sean aplicados a personas con condiciones 
socioeconómicas y de grupos etarios diferentes, con el fin de validar la comprensión de estos. 
 
En la prueba piloto se deberá medir entre otras variables los tiempos de respuesta, el grado de receptividad, 
claridad, fraseo, pertinencia de las preguntas y técnicas, hilo conductor de la actividad (transiciones claras entre 
módulos, temáticas o componentes de los instrumentos), rendimientos, motivo de no respuesta o respuesta 
insatisfactoria. 
 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES 
 
El contratista debe alcanzar distintos resultados de acuerdo con los objetivos planteados. Para tal efecto, el 
Contratista deberá de manera general considerar lo siguiente: 
 
En términos del diseño metodológico: 
 

1. Especificar el enfoque conceptual y teórico. 
2. Establecer las variables de análisis, indicadores y unidades de observación. 
3. Definir los instrumentos de recolección de información que serán utilizados para el levantamiento de 

la información. 
4. Realizar el diseño muestral para la recolección de información cualitativa y cuantitativa, garantizando 

la representatividad de las unidades de análisis planteadas en el presente anexo. 
5. Especificar el tamaño de muestra necesario para la recolección de información cualitativa y 

cuantitativa, garantizando la representatividad de las unidades de análisis planteadas en el presente 
anexo. 

6. Establecer las metodologías y los métodos de estimación y análisis de cada variable. 
 
En términos del levantamiento de información en campo: 
 



   

1. Realizar y presentar un plan de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades para 
aprobación del Comité Técnico. 

2. Realizar los pilotos de la aplicación de los instrumentos de recolección de la información. 
3. Realizar la revisión y ajuste de los formularios de recolección de información a partir de las 

recomendaciones de la ART y los resultados de la prueba piloto, con el fin de entregar una versión 
final de cada instrumento. 

4. Construir los documentos necesarios para los procesos de selección, capacitación y contratación del 
personal operativo que se requiera para la ejecución del operativo de trabajo de campo. 

5. Identificar los municipios en los cuales se realizará el levantamiento de información para la realización 
de la evaluación, de acuerdo con las especificaciones de este Anexo Técnico y con el diseño muestral 
realizado en el diseño metodológico. 

6. Proponer una estrategia (replicable) de seguimiento al operativo de recolección de información. 
7. Identificar los potenciales riesgos y las posibles medidas de mitigación que se puedan presentar en 

este proceso. 
 
En términos del análisis de la información: 
 

1. Presentar una estructura de análisis de la información a obtener de acuerdo con el diseño 
metodológico propuesto. 

2. Presentar las posibles limitaciones para la interpretación de la información. 
 
En términos de la presentación de resultados: 
 

1. Presentar los productos del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de 
información y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET en los formatos definidos para tal fin 
por la Supervisión del contrato y en los tiempos señalados en la sección de productos. 

2. Socializar los resultados del diseño conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de 
información y evaluación del seguimiento de la Línea Base PDET, una vez hayan sido aprobados la 
totalidad de productos del contrato por el Supervisor del contrato, al interior de la ART. 

 
EQUIPO DE TRABAJO  
 
El contratista puede diseñar su organigrama y equipo de trabajo como lo desee y puede vincular al proyecto 
cuantas personas considere pertinentes, y con las cualificaciones que estime más apropiado para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. No obstante, como requisito mínimo de la oferta y para la ejecución 
del contrato se deberá contar con el Equipo de Trabajo Mínimo solicitado en los términos de la convocatoria y 
el contrato. 
 
Nota: En caso de que alguno de los miembros del equipo de trabajo mínimo ofertado por el contratista deba 
ser reemplazado, ya sea por solicitud del contratista o del Supervisor del contrato, el profesional propuesto para 
su reemplazo deberá cumplir mínimo con los requisitos de formación académica y con los años de experiencia 
descritos en los términos de la convocatoria 
 
PRODUCTOS DEL CONTRATO 
 
El contratista seleccionado debe dar cuenta de todos los componentes y actividades requeridos para su 
desarrollo. Para ello, deberá entregar los siguientes cuatro (4) productos, los cuales será objeto de revisión y 
aprobación de la supervisión del contrato, y sobre los cuales se deberán realizar los ajustes que sean solicitados 
por el supervisor. 
 



   

Es importante señalar que el primer entregable del contratista será presentar el Plan del proyecto con la 
metodología de trabajo, cronogramas, tiempos y estimación de entregables. 
 
Este producto deberá ser presentado en un tiempo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir del 
acta de inicio, y deberá incluir lo siguiente: 
 

- Un cronograma que incluya de manera detallada los tiempos de ejecución de cada una de las 
actividades, etapas, recursos y demás que se requieran para el desarrollo del contrato, de acuerdo 
con las necesidades identificadas para cumplir los objetivos contractuales, el cual será concertado y 
aprobado por la supervisión del contrato.  
 

- Un mecanismo o herramienta de seguimiento de la ejecución concertado y aprobado por la supervisión 
del contrato que permita revisar el avance en la ejecución (Avance Planeado Vs Ejecutado), el estado 
de las actividades realizadas, la periodicidad del seguimiento (semanal o quincenal), los principales 
hitos, así como los riesgos del proceso. Esta herramienta será la principal estrategia de seguimiento y 
toma de decisiones del supervisor del contrato.  

 
PRODUCTO 1. PROPUESTAS METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES DEL ESQUEMA DE EVALUACIÓN 
A PARTIR DE LA LÍNEA DE BASE 2018. 
 
Este producto deberá ser presentado en un tiempo no superior a cuarenta y cinco días (45) calendario, contados 
a partir del acta de inicio, y deberá desarrollar el primer componente señalado en este anexo técnico. Por lo 
cual, este debe presentar con profundidad las metodologías de evaluación propuestas para cumplir con el 
objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación.  
 
En particular, este documento deberá incluir lo siguiente: 
 

a. Antecedentes y marco general de la evaluación. 
b. Matriz de consistencia de la evaluación en la cual se relacionen los objetivos específicos de la 

evaluación, las preguntas orientadoras y las variables de análisis. 
c. Propuestas metodológicas (mínimo 3) para el desarrollo de la evaluación, detallando lo siguiente:  

o Especificación y descripción del marco teórico y conceptual de cada una. 
o Revisión de literatura de cada metodología propuesta que indique algunas experiencias y 

usos previos. 
o Supuestos, posibles sesgos, requerimientos técnicos y unidades de análisis necesarias para 

la implementación de cada una de las metodologías. 
o Ventajas y desventajas, similitudes y diferencias, así como potenciales costos y beneficios 

estimados de cada una. 
d. Recomendación de la metodología a utilizar explicando su pertinencia y valor agregado para el 

proceso de evaluación de los PDET. 
e. Una revisión inicial de las fuentes de información y variables cuantitativas y/o cualitativas a utilizar, 

así como la identificación de indicadores y sus posibles fuentes de información. 
f. Revisión inicial de la batería de indicadores e información generada en la línea base para definir 

el uso que se le dará a la misma en el marco de la evaluación. 
 

 
Cada uno de los puntos aquí indicados debe evidenciar de manera clara y precisa, su relación con los insumos 
de la línea de base 2018. 
 
 
 



   

PRODUCTO 2. DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el cuarto mes de ejecución del contrato, contados a partir del 
acta de inicio, y deberá incluir lo siguiente: 
 

a. Descripción detallada de la propuesta metodológica y conceptual del esquema de evaluación. 
b. Descripción detallada y justificación de los métodos cuantitativos y cualitativos a utilizar para cada 

componente de la evaluación, señalando cómo responderá las preguntas orientadoras y cumplirá 
con los objetivos de esta. De igual forma, se deberá incluir la descripción detallada para su 
implementación en la evaluación. 

c. Descripción detallada de los métodos y herramientas estadísticas, económicas, matemáticas, etc., 
que se usarán para estimar los impactos de la implementación de los PDET.  

d. Presentar la estrategia para el procesamiento y sistematización de la información que se 
recolectará durante el trabajo de campo. Para ambos tipos de información (cualitativa y 
cuantitativa), recomendar el software especializado de análisis de datos que se podría usar, 
teniendo en cuenta los sistemas y herramientas informáticas con las cuales cuenta la ART. Las 
categorías de análisis para el anterior proceso deberán estar relacionadas tanto con el enfoque 
conceptual o teórico definido para la evaluación, como con las herramientas metodológicas y con 
las preguntas orientadoras. 

e. Presentar los análisis de viabilidad técnicos y financieros de las unidades de análisis para la 
evaluación, según lo señalado en el presente anexo. 

f. Presentar las estrategias de muestreo para las unidades de análisis según el tipo de información 
(cuantitativa y cualitativa), de acuerdo con los criterios establecidos en este Anexo Técnico. 

g. Describir la(s) tipología(s) de muestreo y justificar su pertinencia según las características y 
necesidades de la evaluación. 

h. Presentar y justificar la muestra de los municipios y hogares y su tamaño para cumplir con las 
diferentes unidades de análisis planteadas. 

i. Descripción técnica y operativa del levantamiento de información en campo y la mitigación de 
riesgos y retos que se presenten durante el trabajo de campo. 

j. Descripción del cronograma de la evaluación detallado por semanas, en el cual se especifiquen 
todas las actividades necesarias a realizar. 

k. Los instrumentos y/o formularios para la recolección de información primaria propuestos para la 

evaluación y evaluados en la prueba piloto. 

l. Plan para la realización de la prueba piloto, en el cual se identifique los cronogramas a detalle 

para su realización, el personal a cargo de su realización, los municipios seleccionados para la 

prueba piloto, el número de instrumentos a aplicar por municipio, la forma como se medirá y 

consolidará la medición de los tiempos de respuesta, el grado de receptividad, claridad, fraseo, 

pertinencia de las preguntas y técnicas, hilo conductor de la actividad (transiciones claras entre 

módulos, temáticas o componentes de los instrumentos), rendimientos, motivo de no respuesta o 

respuesta insatisfactoria. 

m. Batería de indicadores que se construirán a partir de los instrumentos de recolección de 

información y/o información de fuentes secundarias. En esta batería se deberá indicar 

detalladamente cuales indicadores de la línea base se tuvieron en cuenta, como será su uso 

dentro la evaluación y señalar la justificación técnica de le exclusión de indicadores que presenten 

esta situación. 

n. Metodologías y fórmulas de cálculo de los indicadores o variables propuestos para medir los 

efectos de la implementación de los PDET. 

o. Descripción y detalle paso a paso para la aplicación de los métodos cualitativos y la forma cómo 

se podrán consolidar, analizar e interpretar sus resultados. 



   

p. En cuanto al enfoque cualitativo, se debe revisar el estado del arte en el cual se identifiquen los 

diferentes ejercicios y resultados del levantamiento de información cualitativa en los territorios 

PDET, por parte de diferentes entidades del orden territorial, nacional e internacionales. 

 
Todos los instrumentos de recolección de información deberán ser aprobados por el supervisor del contrato. 
 
Cada uno de los puntos aquí indicados debe evidenciar de manera clara y precisa, su relación con los insumos 
de la línea de base 2018. 
 
PRODUCTO 3. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el quinto mes de la ejecución del contrato, contados a partir 
del acta de inicio, y deberá describir el proceso y los resultados de la validación de los instrumentos de 
recolección de información por medio de la prueba piloto. Por lo anterior, este producto debe incluir: 
 

a. Una introducción en donde se describa brevemente el objetivo y beneficios de la validación de los 
instrumentos de recolección de información, por medio de una prueba piloto. 

b. Descripción del proceso de la prueba piloto. 
c. Descripción de los componentes evaluados en la prueba piloto y los resultados y hallazgos de las 

mismas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: receptividad, claridad, fraseo, pertinencia de 
las preguntas y técnicas, hilo conductor de la actividad (transiciones claras entre módulos, 
temáticas o componentes de los instrumentos), rendimientos, motivo de no respuesta o respuesta 
insatisfactoria, idoneidad de los actores a quienes se les aplicó algún instrumento, cobertura y la 
no respuesta alcanzada en la prueba piloto. Cabe precisar que este punto se debe presentar tanto 
para los instrumentos de recolección de información cuantitativa y cualitativa. 

d. Conclusiones y recomendaciones para la realización del operativo de campo a realizar durante la 
evaluación. 

e. Manuales para la recolección de información en campo, tanto para la información cuantitativa 
como cualitativa. 

q. Plan de capacitación para el desarrollo del trabajo de campo. Para el plan de capacitación deberán 

especificarse los contenidos y las actividades a desarrollar en cada jornada según las necesidades 

de la evaluación. Así mismo, se deberá entregar un manual de capacitación por cada uno de los 

perfiles requeridos para el trabajo de campo. 

 

PRODUCTO 4. INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES 
 
Este producto deberá ser presentado al finalizar el sexto mes de ejecución del contrato, contados a partir del 
acta de inicio, e incluir lo siguiente: 
 

a. Resumen y descripción general de la propuesta metodológica y conceptual del esquema de 
evaluación, así como de los enfoques cuantitativos y cualitativos que hacen parte de la propuesta 
metodológica seleccionada. Se deberá incluir las principales etapas y pasos para implementar la 
metodología en la realización de la evaluación. 

b. Presentar los instrumentos de recolección de información y a los instructivos y protocolos para la 
recolección de información cuantitativa y cualitativa con base en los resultados de las pruebas 
piloto. 

c. Los instrumentos de captura y recolección de información y los instructivos y protocolos para la 
recolección de información cuantitativa y cualitativa que serán usados en el trabajo de campo, en 
su versión final. 



   

d. Manuales definitivos para la recolección de información en campo, tanto para la información 
cuantitativa como cualitativa. 

e. Indicadores propuestos, incluyendo sus fórmulas y preguntas que los componen. 
f. Tamaño de la muestra para los ejercicio cuantitativos y cualitativos 
g. Listado de municipios seleccionados para el levantamiento de información cuantitativa y 

cualitativa, en las unidades de análisis propuestas. 
h. Descripción del proceso de levantamiento de información primaria y secundaria, así como la 

estimación de costos del ejercicio propuesto. 
i. Descripción de los estimadores utilizados en los ejercicios cuantitativos y cualitativos, esta 

descripción debe contener el proceso de calibración de los estimadores, y el ajuste por no 
respuesta. 

j. Principales resultados y conclusiones del desarrollo del contrato. 
k. Conclusiones y recomendaciones generales para la implementación de la evaluación. 

 

GLOSARIO 
 
Análisis Costo-Beneficio: Es un análisis económico para la toma de decisiones. Permite comparar las 
cuantificaciones monetarias de los costos y los beneficios de un programa. Esta estrategia permite elegir la 
mejor alternativa entre diferentes programas o inversiones similares a través de la revisión de las rentabilidades 
resultado del análisis. Finalmente, el análisis permite atribuirle un valor monetario a aquellos ítems que no tienen 
una medida de valor económico. 
 
Evaluación de impacto: Analiza el logro de los objetivos asociados al desarrollo de intervenciones públicas. 
Para esto, la metodología estudia los potenciales cambios en las condiciones de los beneficiarios como 
consecuencia directa de los productos entregados por la intervención a través de la comparación de dos tipos 
de poblaciones: beneficiarios de la intervención y un grupo contrafactual (un grupo con características similares 
a los beneficiarios pero que no fueron objeto de la intervención). En particular, este tipo de evaluación está 
orientada hacia programas y proyectos. 
 
Evaluación de políticas y/o programas y/o proyectos: “apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, 
programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es 
determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la 
sostenibilidad para el desarrollo…” (OCDE, 2002). 
 
Hoja de ruta: La hoja de ruta es una herramienta que permite ordenar la implementación en un horizonte de 15 
años, teniendo como principal objetivo el cumplimiento de las más de 32.000 iniciativas de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 
 
Metodologías y/o métodos cualitativos: buscan evaluar, analizar e interpretar información obtenida a través de 
recursos como entrevistas, grupos focales, etnografías, entre otros. Se diferencia de las metodologías y/o 
métodos cuantitativos, que están orientados a realizar análisis sobre la base abstracciones numéricas o 
estadísticas. 
 
Misión para la Transformación del Campo (MTC): Es una iniciativa del Gobierno Nacional en cabeza del 
Departamento Nacional de Planeación en su rol de tanque de pensamiento, a través de la cual se definirán los 
lineamientos de política pública para contar con un portafolio robusto y amplio de políticas públicas e 
instrumentos con el objetivo de tomar mejores decisiones de inversión pública para el desarrollo rural y 
agropecuario en los próximos 20 años, que ayuden a transformar el campo colombiano. 
 



   

PATR: Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) instrumentalizan los PDET y contienen 
la visión de desarrollo subregional, un diagnóstico territorial y las acciones, estrategias e iniciativas identificadas 
por las comunidades de los municipios PDET. 
 
PDET: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento especial de 
planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados 
por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que 
requieren los 170 municipios priorizados. 
 
Unidad de análisis: Las unidades de análisis hacen referencia al nivel de desagregación territorial para el cual 
se busca lograr la representatividad de los resultados. 
 
Unidad de observación: Una unidad de observación es la unidad descrita por los datos que se analizan. En 
otras palabras, la unidad de observación es aquella sobre la cual se recogen las observaciones, y para las 
cuales se deben definir la muestra sobre la población. 
 
 

LISTADO DE MUNICIPIOS PDET 
 

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA ARGELIA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA BALBOA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA BUENOS AIRES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CAJIBÍO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CALDONO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CALOTO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA CORINTO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA EL TAMBO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA JÁMBALO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MERCADERES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MIRANDA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA MORALES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA PATÍA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA PIENDAMÓ 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA SUÁREZ 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA CAUCA TORIBÍO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO CUMBITARA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO EL ROSARIO 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO LEIVA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO LOS ANDES 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA NARIÑO POLICARPA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA FLORIDA 

ALTO PATÍA - NORTE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA PRADERA 

ARAUCA ARAUCA ARAUQUITA 

ARAUCA ARAUCA FORTUL 

ARAUCA ARAUCA SARAVENA 

ARAUCA ARAUCA TAME 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA AMALFI 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ANORÍ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA BRICEÑO 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CÁCERES 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CAUCASIA 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA EL BAGRE 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ITUANGO 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA NECHÍ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA REMEDIOS 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA SEGOVIA 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA TARAZÁ 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA VALDIVIA 

BAJO CAUCA Y NORDESTE 
ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA ZARAGOZA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER CONVENCIÓN 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER EL CARMEN 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER EL TARRA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER HACARÍ 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER SAN CALIXTO 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER SARDINATA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER TEORAMA 

CATATUMBO 
NORTE DE 

SANTANDER TIBÚ 

CHOCÓ ANTIOQUIA MURINDÓ 

CHOCÓ ANTIOQUIA VIGÍA DEL FUERTE 

CHOCÓ CHOCÓ ACANDÍ 

CHOCÓ CHOCÓ BOJAYÁ 

CHOCÓ CHOCÓ CARMEN DEL DARIÉN 

CHOCÓ CHOCÓ CONDOTO 

CHOCÓ CHOCÓ 
EL LITORAL DEL SAN 
JUAN 

CHOCÓ CHOCÓ ISTMINA 

CHOCÓ CHOCÓ MEDIO ATRATO 

CHOCÓ CHOCÓ MEDIO SAN JUAN 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

CHOCÓ CHOCÓ NÓVITA 

CHOCÓ CHOCÓ RIOSUCIO 

CHOCÓ CHOCÓ SIPÍ 

CHOCÓ CHOCÓ UNGUÍA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ ALBANIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

BELÉN DE LOS 
ANDAQUÍES 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

CARTAGENA DEL 
CHAIRÁ 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ CURILLO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ EL DONCELLO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ EL PAUJIL 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ FLORENCIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ LA MONTAÑITA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ MILÁN 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ MORELIA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ PUERTO RICO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ 

SAN VICENTE DEL 
CAGUÁN 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ SOLANO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ SOLITA 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO CAQUETÁ VALPARAÍSO 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE 
CAQUETEÑO HUILA ALGECIRAS 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE CALAMAR 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE EL RETORNO 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE MIRAFLORES 

MACARENA - GUAVIARE GUAVIARE 
SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

MACARENA - GUAVIARE META LA MACARENA 

MACARENA - GUAVIARE META MAPIRIPÁN 

MACARENA - GUAVIARE META MESETAS 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO CONCORDIA 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO LLERAS 

MACARENA - GUAVIARE META PUERTO RICO 

MACARENA - GUAVIARE META URIBE 

MACARENA - GUAVIARE META VISTA HERMOSA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR CÓRDOBA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR 
EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR EL GUAMO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR MARÍA LA BAJA 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR SAN JACINTO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR 
SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

MONTES DE MARÍA BOLÍVAR ZAMBRANO 

MONTES DE MARÍA SUCRE CHALÁN 

MONTES DE MARÍA SUCRE COLOSO 

MONTES DE MARÍA SUCRE LOS PALMITOS 

MONTES DE MARÍA SUCRE MORROA 

MONTES DE MARÍA SUCRE OVEJAS 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

MONTES DE MARÍA SUCRE PALMITO 

MONTES DE MARÍA SUCRE SAN ONOFRE 

MONTES DE MARÍA SUCRE TOLUVIEJO 

PACÍFICO MEDIO CAUCA GUAPI 

PACÍFICO MEDIO CAUCA LÓPEZ DE MICAY 

PACÍFICO MEDIO CAUCA TIMBIQUÍ 

PACÍFICO MEDIO VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO BARBACOAS 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO EL CHARCO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO FRANCISCO PIZARRO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO LA TOLA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO MAGÜÍ 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO MOSQUERA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO OLAYA HERRERA 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO RICAURTE 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO ROBERTO PAYÁN 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO 
SAN ANDRES DE 
TUMACO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE NARIÑO SANTA BÁRBARA 

PUTUMAYO PUTUMAYO MOCOA 

PUTUMAYO PUTUMAYO ORITO 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO ASÍS 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO GUZMÁN 

PUTUMAYO PUTUMAYO PUERTO LEGUÍZAMO 

PUTUMAYO PUTUMAYO SAN MIGUEL 

PUTUMAYO PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 

PUTUMAYO PUTUMAYO VILLAGARZÓN 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR AGUSTÍN CODAZZI 



   

SUBREGIÓN PDET DEPARTAMENTO 
ENTIDAD 

TERRITORIAL 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR BECERRIL 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR LA JAGUA DE IBIRICO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR LA PAZ 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR 
MANAURE BALCÓN 
DEL CESAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR PUEBLO BELLO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR SAN DIEGO 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ CESAR VALLEDUPAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA DIBULLA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA FONSECA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ LA GUAJIRA 
SAN JUAN DEL 
CESAR 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA ARACATACA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA CIÉNAGA 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA FUNDACIÓN 

SIERRA NEVADA - PERIJÁ MAGDALENA SANTA MARTA 

SUR DE BOLÍVAR ANTIOQUIA YONDÓ 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR ARENAL 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR CANTAGALLO 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR MORALES 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR SAN PABLO 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR 
SANTA ROSA DEL 
SUR 

SUR DE BOLÍVAR BOLÍVAR SIMITÍ 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA MONTELÍBANO 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA 
PUERTO 
LIBERTADOR 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA SAN JOSÉ DE URÉ 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA TIERRALTA 

SUR DE CÓRDOBA CÓRDOBA VALENCIA 
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SUR DEL TOLIMA TOLIMA ATACO 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA CHAPARRAL 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA PLANADAS 

SUR DEL TOLIMA TOLIMA RIOBLANCO 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA APARTADÓ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CAREPA 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA CHIGORODÓ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA DABEIBA 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA MUTATÁ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA NECOCLÍ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA 
SAN PEDRO DE 
URABÁ 

URABÁ ANTIOQUEÑO ANTIOQUIA TURBO 

 


